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El luyar de oriqen se construye 
en el Chile de la dictadura de Pino- 
chet. visión que, cn una construc- 
ción paralela, se alterna con la per- 
cepcidn del lugar cir arribo. Suecia 
del super deqarrolio. nórdica v nr- 
vada: fria, dondr la hablante expe- 

:Z difrrrnri;i (Ir irn diano dr iialr 
-rela< irín histiirica de succsos ocu- 
rridos de día en día-, una caria cit 
tqiait supone un e ~ r i t o  que un suje- 
to envía a otro para comunicar. o 
constniir en la eicritura, la mrmo- 
ria tle un itinerario recorrido. 

Carta de viaje de Elvira Her- 
nhndez (Ruenns Aires, Ediciones 
Ultimo Reino, IPRP), referente de 
caria dr nat~rearin'n construye el 
mapa de un itinerario, de una tra- 
v e ~ i a  Que dispña un recorrido. Di- 

rimenta la extrañeza dr la desirr- 
tenencia v la imposibilidad de des- 
prenderse de su prnpin imaginario 
local y sentimental: IA hora drl lobo/ 
la hora blanraí rl rmtorirci~ito dr la luz/ 
el sol drsfiitntando m rl plano dr mi OJO 

iciriol nn foto/ rl hlanro -y rl nqni 
confundirlos rn mi itoractdad/ la jantn- 
¡la q i ~ d n  ,y m hlanro/ I 'Prcínim I Oelrr/ 
l ir~inira C;isr/ I X n i r n  ZondeU ali- 
nmdnr n t d o  r o i ~ r  rn In rartrlrrn IJP mi 
mmtorin/criminnndo irritas por mis npn- 

seAo v travesía d r  la memoria por 
el texto; reconstniccic'in drl viaje 
qur  la hablante ha realizarlo desde 
Santiayo de Chile h a m  Cppsala. 
Surcin. La carta se (lata: Santiago- 
Cppsala 1W7-1?88. 

sminr blnnrnr.. . 
El clima, 1,i nirvr. rl blanco, lo 

Iilanco constmvcn simholizacionps 
de aiiscncia quc Ileqan a liacrr ppr- 
drr  wntido de rralidad a m i  tia- 

L n  Diano dr rlialr como una carta 
de viaje. supnnc 1;i escritura de un 
movimiento; rqcrirtira en trinsitn 
tlc un espacio a otro: interior o 
f;fntAstiro. de la mcrnnria o rl rr- 

blrinte viqjrrn qiir tlc alyin inorici 
no ha poriitlo tlcspcqar clc su pro- 
~ i o  trrritorin. ccirr~ru\~cnrlo en (-1  ir r-itt.rtln: n liirn. rurrrinr. rrnl. dnn- 

dr son reconocitl<is tirmpos y wpa- v venir int~rior ,  cl salir v el enrrar 
permanentr y iritrrarfo pn la rnc- 
moria. como ~ c n ; ~ r i o  circillnr v ori- 

cios concretos. 

Sujeto en movimiento 1 vilcTiado ct t  co;iexirin con rl pisa- 
do, y ron si1 imaqinario mestizn. 
l'rrmanentes y altt~rnndos.~nrh~r tle 
memoria prriciiicrn un ron!inritrm de 
imáqenes procedentrs dc múltiplrs 
y distintas latitude.i, de múltiples y 
distintas zonas de rncmoria social. 

El poema finaliza con una rrfr- 
rcncia fllmic;t que enuncia la capa- 
cidad de la memoria (le i.lahrir;ir 
circularmente clivcrsa y variacla 
imaginería y partir de ir,rior i h r .  

h'lis aIIi del relato de iin deslila- 
zamiento. el iesio propone el iiine- 
rario de un viaje histhrico y cnlrtti- 
\lo a partir d r  tina su.jrto cirsrnem«- 
riada quc intenta. i'ra~mcntaria- 
mente. Idis\trndrr vinriilns rntrr 

Elvira Hernández en Carta de 
viaje construve tina sujeto en mo- 
\ ' i r~~irnto que intmta comunicar $u 
tran~itnriedad entre nuevo y vieio 
mundo, entre distinta$ cdadcs y 
lraymento~ de memoria; entrc pa- 
d o  v prrqente. El ttxto iiieka la 
iriverqicín d r  t ída utopía en el mo- 
vimirnto de la sujeto coloniza(la 
que. sin heroismo ni ambiciones de 
conqu~sta, ~ n ~ a d c  la metrcípoli. +fn 
t~iirlrn n rnl:ai rl Erirrchn dr R~hrine 
pata dn~nlz~nlr la m n o  a nadrr/ En PF(I  

hlnnrn torta horrnl no mrnntraro'n la 
hrrrlla dr mis r.rtrnnidndc~. 

En el contruto d r  produccicín de 
ñez registra el viaje drl ojo por un 
territorio que la mirada y la ~scr i -  
tiira diseRa, marcando tin camino 
hacia las puertas de salida. 

ficcfonalización de una hablante 
que narra, experiencias o aconteci- 
mientos, apelando a un lector co- 
nocido: Yo mt drture m I i ~ e a m  oscu- 

la literatura chilrna de la última 
dbcada, no sorprende que el viale 
hava sido un motivo de la escritu- 

so p&tico en el quiehrr r l ~  la sinta- 
xis y el verso. Por otra parte, la 
incorporacián de elementos del 
lenguaje urbano, popular y juve- 
nil, de pdstamos del inqlés de con- 
sumo internacional, construvr en 
la técnica de superposiciones, una 
muItiplicidad diaursiva que apela 
a una lectura diversificadora de 
sipificados. 

, < 

mundos que (no) sr han olvidado: 
Lo qur hoin la ola a ln rnmhrn (iFI .C'UP~O 
ill~rnrlnl 1,o qiir botn la ola en rl lo/)hy 
clrl I Crio .Ifrrndo. m: el espacio estático de la clausu- 

ra. la recliisión o la movilización ros, caminP por a~rnidnr arriosas, mal 
tlumtnadar , mtn or.rparianas donde !a- 
nortaha uno $oto (IF rrrwo .  .. O en 
otro fragmento: Sc me hielan los b i t { ,  
h m .  ibíias esos parics ppfdidm que 
rmirm mi nostai~ia. Ale htrlo .y me 
d ~ s h v l o  dentro df  la últlmo guanda de 

poema dividido en dos erandes Carta de viaje construye un su- 
ida del cx ilio, ~ e s t ó  

izar la Fa! 
rsanclaje ri . . 

la necesi- loni  
dad 
man 
lidad que se hatiia vuplto paralitica 

fraqmentos: e1 primero de rllos rli- 
suelve el motivo del viajr en una 

jeto en trinsito permanente ante su 
pmpio desconcieno de salir (,de 
dónde?) y dc llegar (dnnde?). Es- 
critura pa6nada tn la tierra de na- 
die, permite a la hablante expre- 
sar, en la asunciiin de una diveni- 
dad genérica -carta, relato, es- 
tructuras &ticas-, el rreistm de 

de simbol 
ente del di 

itasia per- 
IC una rea- .. . p6rdida de fronteras ~ i ~ t l i c a s  que 

no marcan Ileqada o retorno alqu- 
no, sino más bien siqnan la vacie- 
dad de un via,je qrir no conduce a 
ninguna parte: A 0  R0X RASLf- 
R.& (nutomiiiiramnir lar cnmprrertns sr 
cirrrnn)/ En rl cnnjin drl mundo. don& 
nada nor diiiineurri liF n n h /  que los 

v oaralizadora: Solcdad Fariña. en , * 
sus porrnarins, El primer libro 
(198.5) y Albricia (1 988) emprende 
un viaje en l~usca de una palabra 
poética otra, sin complicidades con 
lenwajes oficiales ni heqemónicos; 
palabra que en un desandar lo an- 
dado, pueda seidizar otro recorri- 
do: riiajr m mi lrneua d~ armn pnntri- 

los dos espcios 
Fsaqrnentos narrativos, con es- 

tructura propia de crónicas de via- 
jes -Con bum litmpo, r/ 12 dr octubrr 
dr I(IR7i hr cruzado la frontm- al- 

Carta de Viaje se construye lun- 
damentalmente en el registro expe- 
riencial de una hablantc que sc re- 
presenta en un constante e irreal 
desplazamiento entre su lugar de 
oriqcn y el lugar de arribo El rela- 
to de  viaje se construye sin la nece- 
sidad d r  documentar misión ni he- 
roísmo: 1 'enL~n del Pais d f l  Rtloj dr 
Fíor~s, riP 7 i r s j  (,'miro Alarnos. 1 inp 
df rurltn drl "Fawto" y hr hiutnrln 
todos ertos arios a Jimn ~ laca l i i f r  Bpre- 
hnrrcido. Y antrs: 1'. j h h r  aquí rn 

hy drl l'iejo hlirna'o/. 

su condición mutilada y 'hesiiza: 
yo h m /  ruchtpa/ indin sudamrncann. 

lrdlr nos brntrian. 
El texto más qur programar irna 

rupnira grnbrica, op(d por la acu- 
mulariiin de modos p ~ o r r ~ i v o s  d r  
diversos qinerc ~ U C S ~ O S  

fraqmeiitariamrr iajo de 
lenquale v propo nal que 
Hernandez realiza con euitciso 
acierto: variables comunicativas 
propiar de la estructura dc la cana. 
dondr la ~u,jrtn di. la enunciación 
cnn~tnive el rrlato n partir de la 

tcrna con constmcciones anafóri- 
cas o paralelismos propios de cons- 
trucciones no6ticas: !,o hromión ra 

Por siiJpar;r rI fin del sequndo 
fragmenin, que rc tarnbien el lin 
del poema. aniila, en la sentencia: 
l ineu del Pais dr .Virnrn .4rabar 11 d f  
.Yunrn Cnntor " la realidad de lo na- 
rrado, rrduciéndolo a1 espacio de 

nosa, dice uno di. los poemas. 
Por su partr el pintor Guillermo 

Núñez ha escrito su Diario de via- 
je (Santiaqo, FA. H e r ~ a r ,  lW9) en 
rl eqpacio clausurado rle iin campo 
de  prisionero^. El viaje ~irnliolira 

por jirilrra y a ojos tasta./ Lar láyrimnr 
hnllnn como c ~ ~ s u i a s  dr cianuro./ Lar 
rnhrznr rarn cortadas al r a k .  sicicín rorn 

En estos raseos. la escritura de In pura fantasía: Codo irno purdr fin- 
Elvira Heminclez hace evidente su 
insrripcidn en la produccion chile- 
na de neo-vaneuardia d r  la d6cada 

cnr m f i ~ l i c ~ l a  -d!rfn- contar rii 

Crrrn/o dt-1 Tío, y rr In I I ~ j a  Pflirirla dp cI trasciirrir (ir1 tiempo por un rs- 
pacio "abatido y aplastado por In 
repetido". Diario de viaje de NU- 

Todos. a m a r i l l ~ i a .  1-ifja, Con 105 trx!n$ 
1dov. m. de los 80, que consti u v e  su dii 


